
Non-Fiction is
literature that is
based on fact.

Its purpose is to
entertain. You read

to enjoy.

It uses narrative
elements such as
theme, conflict,

characters, setting,

and resolution.

It uses text features
like the table of

contents, glossary,

index, labels, charts,

photos, and graphs.

Its purpose is to give
information. You read

to learn.
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La Arquitectura como refugio

OA 1: CREAR PROYECTOS VISUALES CON DIVERSOS
PROPÓSITOS, BASADOS EN LA APRECIACIÓN Y
REFLEXIÓN ACERCA DE LA ARQUITECTURA, LOS

ESPACIOS Y EL DISEÑO URBANO, EN DIFERENTES
MEDIOS Y CONTEXTOS.

La idea es que pienses, reflexiones y crees en torno a la
Arquitectura y el Espacio que nos rodea

¿Crees que la
arquitectura es propia del
ser humano o también de

otras especies? 

 Podrías dar un ejemplo.

¿Crees que la
arquitectura es propia del
ser humano o también de

otras especies? 

 Podrías dar un ejemplo.

¿Para qué crees
que sirve  la Arquitectura?

Piensa en tus
necesidades, gustos y

preferencias. 

Imagina tu refugio, un
lugar donde te

sientas seguro y protegido
y realiza un dibujo de

cómo sería.

Piensa en tus
necesidades, gustos y

preferencias. 

Imagina tu refugio, un
lugar donde te

sientas seguro y protegido
y realiza un dibujo de

cómo sería.

¿Qué
características tiene tu

refugio?

¿En qué lugar
ubicarías tu refugio?  ¿Por

qué?

Los animales pueden ser
grandes constructores. Hay

pájaros con nidos
extremadamente elaborados,
los castores hacen presas que

propician la creación de
humedales. Colmenas,

hormigueros, conchas de
moluscos, madrigueras… un

sinfín de curiosos refugios en
los que sobreviven diferentes

especies.

La arquitectura modifica el
entorno a través del diseño y 

 construcciones  que satisfacen
necesidades, considerando la
estética y hoy en día debiera

considerar también el cuidado
del medio ambiente.

En esta oportunidad el dibujo de tu refugio es
bien libre, solo acotar sobre la utilización del
espacio dado, el dibujo debe ser realizado en
grande, en la totalidad del recuadro
dado para ello. 
Un refugio puede ser un lugar, donde nos
sintamos seguros, nuestro hogar es un lugar
muy importante en nuestras vidas, más ahora
que estamos tantas horas en él, debemos
tratar de crear espacios en él, donde podamos
sentirnos  tranquilos y protegidos.

Sin duda nuestro hogar, es
nuestro principal refugio, el

lugar donde nos reunimos con
quienes queremos, ya sea con

nosotros mismos o con
nuestras familias.


